AÑADIR UN CUESTIONARIO EN VÍDEO
Un cuestionario de vídeo es una herramienta muy útil ya que permite realizar preguntas en el transcurso de la
visualización de un vídeo, sirviendo de refuerzos conceptuales para los alumnos. Para ello se deben hacer los siguientes
pasos:
1. Acceso a Mi galería -> Acceder a Agregar Nuevo -> Cuestionario de Vídeo

2. Se selecciona el vídeo sobre el que queremos hacer las preguntas, creándose una copia del Vídeo que hemos
seleccionado.

Al pulsar “Start” nos aparecen los círculos que
indican que se está cargando.

Una vez cargado nos aparecerá una pantalla para definir los parámetros
Si clicamos sobre Details, podemos modificar el nombre del fichero, así como editar el mensaje de bienvenida
al acceder al vídeo con encuesta:

Puede verse en rojo los cambios realizados. En el cuadro verde se ven unas instrucciones indicando que se
deben contestar todas las preguntas y que la encuesta subirá al final del vídeo.
IMPORTANTE, el texto que aparece en Inglés no se puede cambiar, pero puede deseleccionarse y no aparecer.
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3. Por otro lado tenemos el apartado Score, en el que aparecen las opciones:
• Do Not Show Scores: que permite no mostrar las
calificaciones, pero sí que les aparece un mensaje “Thank you”
• Show Scores: muestra las calificaciones obtenidas al final de
la encuesta
• Included Answers: que incluye las respuestas correctas e
incorrectas

Por último tenemos el apartado “Experience”:
• Question List: permite que el alumno se pueda descargar la lista de
preguntas antes de hacer el cuestionario.
• Edit Answer: posibilita que el alumno conteste a las preguntas, siga
estudiando y luego, al darse cuenta ha fallado, vuelva a contestarla,
modificando la respuesta.
• Skip for Now: si permitimos que no conteste las preguntas, siga con la
lección y vuelva a contestar cuando la sepa. Si no se permite, o contesta a
la pregunta o no puede continuar el video.

CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS
Una vez definidas las diversas opciones, hay que pulsar sobre el play del video que se encuentra en la parte derecha,
con lo que empieza a reproducirse. Cuando llegamos al instante en el que queremos introducir una cuestión
pulsamos sobre Pausa y nos aparecerá un símbolo + como se aprecia en la imagen:
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Si clicamos sobre el símbolo, nos aparecerá la siguiente imagen:
Observamos tres campos a rellenar: el primero es la cuestión a realizar; a continuación, otro en el que hay que poner
la respuesta correcta; otro campo en el que se puede añadir otra respuesta que no es correcta.
Además, si pulsamos sobre el que hay bajo esta segunda contestación, podemos añadir hasta dos respuestas
incorrectas más.

ATENCIÓN, IMPORTANTE
DEBEMOS cambiar el orden ya que, por defecto, la primera siempre es la correcta.
Finalmente hay que darle a Save.
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